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VACACIONES DE INVIERNO
Juegos y actividades para divertirnos en casa

Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar



A TRAVÉS
Dibujos en el vidrio                       

Los invitamos a hacer dibujos de colores, caras 

divertidas o modificar el paisaje que ven a través 

de los vidrios de su ventana o puerta.

Materiales y pasos:
• Papeles de colores (papel glacé, barrilete, celofán, de revistas, etc.), cortados, con la 

mano o con tijera, de diferentes formas y tamaños.

• Agua
• Recipientes para los papeles y uno para el agua.

• Pincel para mojar con agua los papeles: tomarán 

el papel, le esparcirán agua y lo pegarán 

en el vidrio de la ventana o puerta, para conseguir formas diferentes.

Propuestas:
• Pueden mirar el paisaje y, sobre el vidrio, agregar elementos. 

Por ejemplo: si ven la ciudad, pueden agregar pájaros volando 

en el cielo, un sol si es un día nublado, un auto en la calle, un 

barrilete, árboles, flores en los balcones. También pueden hacer 

cosas inesperadas: un barco navegando entre las nubes, una 

hormiga gigante que parezca trepar por los edificios, una nave 

espacial.

• Pueden hacer objetos divertidos: un globo, una mariposa, un 

paraguas, un hada.

• Pueden hacer caras distintas: una sonriendo, una enojada, una 

aburrida, una alocada, como si fueran emoticones. Y, después, 

miran a través de esa cara. Presten atención a las personas que 

puedan estar pasando y la manera en que los miran a ustedes.

Importante: Cuando terminan de jugar, deben quitar los papeles y dejar cada cosa en 

su lugar.

Atención: Antes de empezar, deben pedir permiso y ayuda para usar el vidrio de la 

ventana o puerta.

Fuentes de imágenes:  https://www.pinterest.se/pin/860680178779012149/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/las-ventanas-como-marco-de-juego-y-exploracion/
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NIEVE ARTIFICIAL
¡Traigamos el invierno a la cocina!

En tiempos de quedarnos en casa, podemos jugar

adentro con todo lo que tenemos a mano.

Los invitamos a hacer esta masa que parece nieve,

y hacer paisajes de invierno con los juguetes 

que más nos divierten.

Materiales:

Diferentes formas de hacer nieve artificial
1. Mezclar 4 partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua fría.

2. Mezclar 4 partes de bicarbonato de sodio con una parte de gel de baño.

3. Mezclar Maizena y espuma de afeitar, cantidades necesarias para la consistencia que 

se desea.

¡A divertirse!

Fuentes: 
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-recursos-naturales/2-ideas-para-jugar-con-nieve-natural-y-artificial/
https://por4pavos.com/como-hacer-nieve-artificial-para-ninos/
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• Recipiente.

• Cuchara o palitos de helado.

• Papel de diario para proteger el lugar de preparación.

• Bicarbonato de sodio/Maizena.

 Hay una variante de bicarbonato de sodio tipo alimenticio.

• Gel de baño o jabón líquido/agua/espuma de afeitar.

• Telas, botones, ramitas, juguetes pequeños.

1 2 3
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HOJAS SECAS
Frío de color

Aprovechando que todavía quedan hojas secas, si en el patio de casa, en el balcón o 

en la ventana encontramos hojas secas, vamos a jugar y divertirnos pintando.

Materiales:
• Hojas secas.

• Pinceles, palitos, esponjitas o hisopos.

• Témperas, acrílicos, pintura de pared que no se vaya a usar.

• Fibras, lápices o lapiceras.

• Agua.

• Trapito viejo o papel de cocina para limpiar.

• Papel de diario para no ensuciar la mesa.

• Recipientes de plástico para colocar el agua o las pinturas.

• Hilo, broches, papeles de colores y plasticola para hacer 

objetos o dibujos con las hojas.

Pasos:
• Juntamos tantas hojas secas como podamos.

• Colocamos las pinturas en sus recipientes.

• Las pintamos o decoramos.

• Las dejamos secar.

• Usamos nuestra imaginación para hacer un colgante, un 

objeto, una letra, un animal, una flor… o lo que deseemos.

             

¡Suerte!

Fuentes:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSByN9KYp-F7NA7h3_bK1p-7LD6CuGxO2tpPw&usq
p=CAU
https://cuadernos.rubio.net/con-buena-letra/5-manualidades-de-otono-para-ninos-con-hojas-secas
https://ar.pinterest.com/pin/372743306656915420/
https://www.vivaelcole.com/blog/manualidades-hojas-secas/cuadro-animales-hojas-secas/
https://parafernaliablog.com/2016/11/7-ideas-para-hacer-con-hojas-este-otono/
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FANALES RECICLADOS
Colores que iluminan

Como es importante cuidar nuestro planeta, 

los invitamos a usar frasquitos que no se usen 

para hacer fanales de colores. Es importante pedir

ayuda y pedir permiso, porque vamos a trabajar 

con frascos de vidrio.

Materiales:
• Frascos de vidrio que no se usen, bien limpios y secos.

• Témperas, acrílicos, fibrones indelebles (de los que no se borran), papel barrilete, 

papel glacé, papel de revista o de diario, dibujitos propios. También papel para proteger 

la mesa.

• Recipientes para el agua y las pinturas.

• Pincel y tijeras.

• Plasticola y agua.

• Velas, sal gruesa y piolín.
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Pasos:
• Proteger la mesa y preparar los materiales.

• Decorar los frascos. Para hacerlo, podemos:

• pegar los papeles usando el pincel y la plasticola.

• pegar dibujitos nuestros de la misma forma.

• hacer dibujos directamente en el vidrio con fibrones 

indelebles.

• pintar los frascos con témperas o acrílicos.

• Dejar secar.

• Pasar una capa de plasticola mezclada con un poquito de 

agua, usando el pincel, por encima de todo el frasco, para 

proteger nuestro trabajo. Dejar secar.

• Colocar un poco de sal gruesa en el frasco y una velita.

• Si queremos colgarlos, podemos usar el piolín.

Otras ideas: si les gustó la propuesta, pueden hacer frascos 

para guardar cosas, decorar botellas, cajas y portarretratos 

usando la misma técnica.

 ¡A divertirse!

Fuentes:  https://www.estiloydeco.com/portavelas-con-frascos-de-vidrio/
https://www.amarilloverdeyazul.com/decora-botellas-envases-vidrio-partir-de-servilletas/

VOLVER AL ÍNDICE
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TÍTERES QUE HACEN MAGIA
Magos a medias 

En ocasiones, las medias juegan a las escondidas…

y algunas se pierden. Si en casa hay medias solitar

ias, que perdieron a su hermana, podemos usarlas

para hacer nuestros propios títeres.

Recordemos pedir ayuda para cortar, coser 

y pegar, y pedir permiso para usar los materiales 

que necesitamos.

Materiales:

• Medias sueltas en desuso. ¡Es importante que estén limpias!

• Tijera.

• Hilo y aguja o pegamento para tela.

• Trozos de lana, telas, botones, cartón, papeles de colores, cintas, hebillas.

• Para acompañar al títere con un miniteatro o algún objeto, vamos a necesitar cartón, 

plasticola, cinta y lo que deseemos para decorarlo (témperas, acrílicos, papeles de 

colores).

Pasos:
• Separamos la media que más nos gusta.

• En la parte de la media que suele ir hacia abajo, pegamos un trozo de 

tela roja, para que sea el interior de la boca.

• Con lanas, preparamos el cabello. Es más fácil si hacemos un rollito 

con la lana, lo atamos en un extremo y después cortamos el otro. 

Podemos hacer flequillos, trenzas, cabello multicolor, peinados o 

despeinados.

• El cabello que hicimos y dos botones para los ojos van del lado de 

arriba de la media. Los podemos pegar o coser, siempre con ayuda de 

un adulto.

• ¡Y ya tenemos el títere!

¡Suerte!
Fuente: https://www.vix.com/es/imj/hogar/6488/como-hacer-un-titere-con-un-calcetin
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Ideas:
• Animales (león con melena, elefante con trompa, pato con pico, conejo con largas 

orejas).

• Personajes (mago, hechicera, doctora, maestro, ingeniero), cambiando los accesorios 

(anteojos, sombreros, galeras).

• Armar diferentes escenarios para tus historias. Por ejemplo:

• un teatro con una caja para presentar tu obra.

• una galera de cartón, sin fondo, para que tu títere de conejo aparezca como “por arte 

de magia”.

• un nido con ramas secas para que asomen pajaritos.

• el frente de un edificio para que por sus ventanas se asomen los vecinos a conversar 

desde lejos en cuarentena.
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EL MUÑECO DE NIEVE
Creación y diversión

Los invitamos a hacer unos cuantos muñecos de nieve 

para derribar y divertirse. Recuerden pedir ayuda y permiso 

para usar los materiales.¡Y ordenar todo al finalizar!

Materiales:
• Vasos plásticos de color blanco (a mayor número, más alta 

  la pirámide a derribar).

• Cartulina o papel de color naranja y de color negro.

• Tijeras.

• Cinta adhesiva.

• Papel blanco o algodón y una media blanca en desuso.

Pasos:
1. Colocar todos los vasos con la boca hacia abajo.

2. Cortar círculos de color negro para hacer los ojos y las 

bocas de los muñecos. Pegarlos con la cinta adhesiva.

3. Cortar pequeños triángulos de color naranja. Pegarlos en 

el lugar de la nariz de los muñecos.

4. Hacer una torre. El tamaño va a depender de la cantidad 

de vasos que tengan.

5. Hacer una bola de papel blanco, como si fuera de nieve, y 

pegarla con cinta para que no se desarme. También pueden 

hacer un bollito con la media y rellenarla de algodón si hace 

falta.

6. ¡A jugar! Cada participante debe derribar la torre 

completamente. Si no lo logra, deja el turno al siguiente.

Sugerencia: Pueden adornar sus muñecos con otros elementos, pero tengan en cuenta 

cómo los van a usar después, para que no pierdan los accesorios que ustedes les coloquen.

                                     ¡A divertirse!

Fuente: https://www.growingajeweledrose.com/2013/12/snowman-slam-game-for-kids.html
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HISTORIAS BREVES
Contar y descontar cuentos

Como son vacaciones, vamos a narrar historias, 

pero habladas… sin escribir. 

Para eso necesitamos ideas, y las vamos a sacar

de dibujos y tarjetas que vamos a fabricar.

Materiales:
• Papel y cartón.

• Lápices, lapiceras, fibras.

• Tijera.

• Otras imágenes: fotografías, imágenes de revistas.

• Cronómetro (reloj de arena de un juego, reloj de agujas, celular).

Pasos:
1. Fuente de inspiración: tarjetas con imágenes disparadoras. 

Las podemos dibujar nosotros o podemos usar fotografías o 

figuras de revistas viejas. Lo importante es tener, al menos, 

cinco imágenes de cada uno de los elementos siguientes:

• Personajes (niños, abuelas, policía, doctora, bailarín, 

astronauta, mago, etc.).

• Lugares (fondo del mar, espacio exterior, ruta, ciudad, río, 

playa, túnel, cueva, etc.).

• Acciones o verbos (saltar, correr, dormir, volar, cocinar, etc.).

Una vez que tengan los dibujos hechos o las imágenes 

recortadas, las pueden pegar en el cartón, para que duren más.

2. Hagan tres pilas: una de personajes, otra de lugares y otra de acciones. Las fichas 

deben estar boca abajo, y muy bien mezcladas, para que las historias sean más alocadas 

y divertidas.

3. El primer jugador sacará una tarjeta de cada pilón. El resto iniciará el cronómetro y el 

jugador  inventará una historia corta que contará en el momento al resto del grupo, no 

importa lo rara que suene (porque puede tocarle, por ejemplo: astronauta–playa–cocinar). 

Tiene 5 minutos.

4. Todos los participantes deben, al menos, contar una historia. Si les gusta, el juego 

puede seguir y seguir.

5. Aquí nadie gana o pierde… ¡Todos se divierten! 
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HISTORIAS DIBUJADAS
Les cuento mientras dibujan

3 ¡Sigamos narrando historias!

3 En esta ocasión también dibujaremos y narraremos hablando, sin escribir. Pero el 

desafío es un poquito más difícil: mientras un dibujante dibuja, un narrador narra, a    

partir de lo que va apareciendo en el dibujo.

Materiales:
• Papel.

• Lápices, lapiceras o fibras.

Desafío:
• Un participante dibuja y otro narra. Si son muchos, pueden formar parejas.

• El dibujante deberá tomar lápiz y papel y comenzar a hacer… ¡lo que quiera! Es decir, 

empezará haciendo un dibujo cualquiera. Su compañero, al verlo, deberá empezar una 

narración hablada. A medida que el relato avanza, el dibujante va haciendo más dibujos, 

le agrega elementos, da ideas, indica si el personaje principal hace algo, si hay un 

enemigo, si tiene un problema. Mientras, el narrador sigue avanzando con la historia. Y 

así se construye el cuento, hasta que deciden darle un final.

• En resumen, hay un dibujante con una idea que lleva al papel, pero no habla. Y hay un 

narrador que, a partir de la idea, hace el relato, y puede influir con sus palabras en el 

dibujo.

Es una especie de juego entre ambos, donde el dibujo inspira el relato y el relato 
puede inspirar el dibujo siguiente.
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MINIMUNDOS
Espacios creados

Los invitamos a buscar un pequeño espacio de la casa donde 

crear un pequeño universo propio.

Puede ser dentro de una caja de zapatos, en un cajón vacío, en 

un estante que no usemos, sobre un mueble que no tenga cosas 

encima, dentro de una cartera vieja, en un frasco, en una rueda… 

donde crean que puede existir un pequeño mundo.

En él vivirá lo que ustedes deseen.

Ideas:
• Un pequeño parque de animales silvestres dentro 

   de una caja de zapatos.

• Una ciudad espacial en un estante.

• Un fondo marino en una mochila.

• Una granja en una cartera.

• Un pueblo de insectos en un frasco.

Es importante que puedan dejarlo un tiempo en el 

mismo lugar, para que cada día construyan elementos 

nuevos (edificios, calles, cercas, cuevas, planetas, etc.), 

agreguen personajes o habitantes (animales, 

muñequitos, robots, etc.) y hasta transformen el mundo 

(saquen cosas y pongan otras nuevas).

La idea es que creen un espacio inventado para jugar.

 

¡A divertirse!

Imágenes de Pinterest
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MÁS IDEAS PARA LAS VACACIONES

También pueden hacer muchas de las actividades de #AprendoEnCasa. Hay propues-

tas para niños y niñas y también para jugar en familia, en http://www.tigre.gov.ar/edu-

cacion/aprendo_en_casa.

Les recordamos algunas de ellas:

• HISTORIAS FANTÁSTICAS
Juegos literarios – Actividades para trabajar en familia. Primera entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-Juegos_Literarios_para_trabajar_en_familia.pdf

• HISTORIAS ANIMADAS
Juegos literarios – Actividades para trabajar en familia. Segunda entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/JuegosLiterarios2.pdf

• SOPA DE LETRAS DE ESCRITORES
Juegos literarios – Actividades para trabajar en familia. Tercera entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-JUEGOSLITERARIOS-intVol3.pdf

• TUTTI FRUTTI I
Juegos literarios – Actividades para trabajar en familia. Cuarta entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-JUEGOSLITERARIOS-CuartaEntregaINT.pdf

• NUBE DE PALABRAS
Juegos literarios – Actividades para trabajar en familia. Quinta entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-JUEGOS%20LITERARIOS-vol5.pdf

• INVENCIONANDO DESDE CASA
Propuestas literarias para niños y niñas. Primera entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-Propuestas_literarias_para_ninos.pdf

• RECETAS PARA IMAGINAR
Propuestas literarias para niños y niñas. Segunda entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/ninio2.pdf

• ANIMALARIO
Propuestas literarias para niños y niñas. Tercera entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-Propuestasliterarias-intvol3.pdf

• A CANTAR
Propuestas literarias para niños y niñas. Cuarta entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-Propuestasliterariasparaninosvol4-4-5INT.pdf

• CELESTE Y BLANCO
Propuestas literarias para niños y niñas. Quinta entrega

http://www.tigre.gov.ar/public/files/educacion/Manual-Propuestasliterariasvol5.pdf
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